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Introducción

• Esta presentación es un resumen de las herramientas de 

Moodle.

• Es un resumen  y descripción de las opciones que son 

utilizadas por los profesores  y estudiantes en el 

funcionamiento de un curso. funcionamiento de un curso. 

• Moodle es una plataforma educativa que permite controlar 

un sistema de información estudiantil  con el fin de realizar 

múltiples actividades para el proceso de enseñanza-

aprendizaje a través de Internet.

• Moodle fue creado por Martin Dougiamas.

http://docs.moodle.org/es/Documentaci%C3%B3n_para_Profesores#M.C3.B3dulos_de_Actividades  

¿Qué es Moodle? 
Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment

• Moodle es una plataforma para la creación de cursos 

y sitios Web a través de Internet. 

• Es un proyecto en desarrollo continuo, diseñado para 

dar soporte a un marco de educación social 

constructivista. constructivista. 

• Se puede utilizar para presentar los contenidos del 

curso, enlazar con otros materiales, colaborar, hacer 

cuestionarios, enviar tareas, y para proporcionar 

comentarios sobre el material o el desarrollo           

del curso.

http://docs.moodle.org/es/Documentaci%C3%B3n_para_Profesores#M.C3.B3dulos_de_Actividades



Hacer login
Presione 

login

Cambie el 

idioma

http://moodle.fisicaenlinea.com

Cambiar la contraseña
proceso para estudiantes y maestros

Presione 

su 

nombre

www.fisicaenlinea.com

Presione 

cambiar 

contraseña

Cambiar la contraseña
proceso para estudiantes y maestros

Escriba su 

contraseña  

actual y la 

nueva

www.fisicaenlinea.com

Guarde los 

cambios

Llenando el perfil

Presione 

Edit profile o 

Editar 

información

www.fisicaenlinea.com

información

Escriba la información 

correspondiente a cada 

ítem.



Llene la información requerida

http://moodle.fisicaenlinea.com

Llene todos 

los campos 

requeridos

Descripción

Guía para redactar 

descripción en perfil

Escriba información sobre usted 

tomando en cuenta lo siguiente:

• Mi nombre es …

• Trabajo en …

• Espero compartir…

• Mi número de celular es…

• Mi preparación académica es…

“Full 

screen” 
agrande la 

pantalla

• Trabajo en …

• Soy especialista en…

• Mi educación es…

• Mis aspiraciones son…

• Mis expectativas son…

• Mi pasatiempo favorito es…

• Me gusta…

• No me gusta…

http://moodle.fisicaenlinea.com

•
• Mi página web es…

• Me puedes contactar a través de…

• Mis horas de oficina son…

No tiene que completar todas las 

aseveraciones, seleccione  aquellas 

que se sienta cómodo al compartir.

“Full screen” (agranda pantalla)

Aquí escribirá la información que desea compartir.

Descripción
Guía para redactar 

descripción en perfil

Escriba información sobre usted 

tomando en cuenta lo siguiente:

• Mi nombre es …

• Trabajo en …

• Espero compartir…

• Mi número de celular es…

• Mi preparación académica es…

“Full 

screen” 
agrande la 

pantalla

• Trabajo en …

• Soy especialista en…

• Mi educación es…

• Mis aspiraciones son…

• Mis expectativas son…

• Mi pasatiempo favorito es…

• Me gusta…

• No me gusta…

http://moodle.fisicaenlinea.com

• Mi preparación académica es…

• Mi página web es…

• Me puedes contactar a través de…

• Mis horas de oficina son…

No tiene que completar todas las 

aseveraciones, seleccione  aquellas 

que se sienta cómodo al compartir.



Subir imagen

1) Suba una foto  

de su rostro

2) Escriba la 

descripción

Escriba la 

información

Presione las 

opciones 

avanzadas

Opciones avanzadas

Presione para 

actualizar y 

guardar

Ejemplo Página del Portal

Descripción 

del lugar

Se incluyen 

anuncios o 

Descripción 

del sitio Información de la institución

Anuncios

http://moodle.fisicaenlinea.com

anuncios o 

mensajes

Cursos

Cursos disponibles

Información 

general



Algunos iconos importantes

Libro Foro Página Web

Recurso

Tarea

Chat

Flash Video
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